
 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 27 de Agosto de 2018.

COMUNICADO DE PRENSA

24/08/2018

HURTO DE VEHICULO

Personal  de  URPS  concurrió  a  finca  en  Jurisdicción  de  Seccional  Primera

donde femenina pone en conocimiento que desde la vía pública le hurtaron

moto Marca Yumbo, 110 CC, color negro, matrícula KMB 864, a posteriori la

damnificada realiza la denuncia correspondiente en la Seccional de mención.-

No avalúa.-

PROCESAMIENTO CON PRISIÓN

En Procedimiento llevado a cabo por la Dirección de Violencia Doméstica y

Género de la ciudad de Mercedes en el año 2017 por denuncia efectuada por

parte  de  progenitora  de  adolescente  de  16  años  contra  su  padrastro  por

presunto abuso sexual, el Juzgado de Cuarto Turno dispuso el Procesamiento

con  Prisión  de  M.L.Q.P.  A quien  se  le  imputa  el  ilícito  de  “REITERADOS

DELITOS DE ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR EN CALIDAD DE AUTOR”,

siendo alojado en Unidad N° 24 del INR.-



25/08/2018

HURTO EN FINCA

En Seccional primera se recibió denuncia por hurto desde el interior de finca de

1 Tablet  Marca Alcatel,  1  Tablet  color  blanco del  plan  Ibirapitá,  2  pendrive

marca Kingston de 16 Gb y de 4 Gb., 1 par de lentes para sol, de receta color

marrón, 1 celular marca Cat Modelo S60.  Avalúa en aproximadamente U$s.

2.000 (dos mil dólares americanos). Se continúan actuaciones.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto desde interior de vehículo,

mediante rotura de vidrio de la ventanilla de puerta delantera derecha, de un

sobre  color  rojo  con  documentos  varios  en  su  interior  y  un  celular  marca

SAMSUNG color beige, la suma de aproximadamente $u 500 (quinientos pesos

uruguayos), el que se encontraba estacionado en la vía pública.- No avalúa por

desconocer.-  Se  dio  intervención  a  Policía  Científica.-  Se  continúan

actuaciones.-

HURTO DE BICICLETA PALMITAS

En Seccional Sexta de Palmitas se recepcionó denuncia por hurto de bicicleta

Marca GT color roja, la que dejara estacionada en la vía pública sin asegurar.-

Avalúa en $ 8000 (ocho mil pesos uruguayos).

26/08/2018

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto desde interior de

vehículo de frente de radio de auto marca PIONNER y una campera, avaluando

en  $ 3000(tres mil pesos uruguayos).- Se dio intervención a Policía Científica.-

Avalúa en $ 15.000  (quince mil pesos uruguayos).



HURTO DE VEHICULO

En Seccional  Primera se recibió denuncia por hurto de moto Marca Yumbo

modelo  MAX  color  negro,  matrícula  KMR  189,  la  que  se  encontraba

estacionada en la vía pública con tranca.-Avalúa en $ 15.000  (quince mil pesos

uruguayos).

HURTO EN FINCA (EFECTOS RECUPERADOS-DETENIDO)

Ante llamado 911, personal de URPS concurre a finca sita en jurisdicción de

Seccional Segunda donde vecinos ponen en conocimiento que un NN habría

roto  vidrio  de  ventanal  de  finca  donde  no  habría  moradores,  llevándose

pertenencias.- En circunstancias que personal policial en horas francas avista

un NN portando un bulto,  el  mismo las arroja en finca, siendo conducido a

Seccional Segunda, recuperando las pertenencias, tratándose de calzados y

ropas varias, cosméticos, alhajas, máquina de fotos, filmadora. A posterior se

ubica a la propietaria quien las reconoce como suyas.- Se da intervención a

Policía Científica y a la Justicia competente, quedando detenido un masculino

de 20 años.- Se ampliará.-

 

HURTO DE BICICLETA DOLORES

En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de bicicleta mar-

ca GT de color negra con franjas verdes y blancas, la misma posee frenos de

disco. Avaluando la perdida en la suma de $ 9000 (nueve mil pesos urugua-

yos).
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